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1-1010 
Bogotá D.C. 

4 a 6 interlíneas  
 
Doctora 
OLGA LUCIA GRAJALES GRAJALES 
debates.comisionsegunda@camara.gov.co  
comisión.segunda@camara.gov.co  
Secretaría General - Comisión Segunda 
Cámara de Representantes  
Ciudad 
 

 
Asunto: Respuesta Proposición 001 “Debate de 
Control Político Sector Textil” suscrita por el HR. 
Alejandro Carlos Chacón Camargo 
 

Respetada Doctora Grajales; 
 
En atención a la comunicación recibida por medio electrónico, sobre la problemática actual del 
sector textil en Colombia, al respecto me permito informarle lo siguiente: 
 
“109. Sírvase informar: ¿Cuántos programas de enseñanza dirigidos al sector textil en la 
actualidad?   
 
Respuesta: Actualmente el SENA cuenta con 23 programas de formación titulada y 105 
programas de formación complementaria para la atención del sector textil. 
 
Frente a las preguntas a, b, y c y de acuerdo con su solicitud se remite la información en formato 
excel denominado: “Respuesta Sector Textil”, la cual se obtuvo a partir del listado de programas 
suministrado por la Dirección de Formación Profesional, para cada una de las vigencias. 
 
a) ¿Cuántos estudiantes se encuentran inscritos en estos programas? 

Respuesta: Se adjunta la información consolidada por vigencia que puede ser consultada en la 
pestaña: Informe por Año. Es importante aclarar que no es posible sumar todas las vigencias para 
obtener un total, debido a que se podría estar contando el mismo cupo en el mismo programa 
varias veces. 
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b) Discriminar la información por años desde el 2010 a la fecha
Respuesta: Se adjunta la información consolidada por vigencia que puede ser consultada en la
pestaña: Informe por Año.

c) Discriminar la información por departamentos”
Respuesta: La información puede ser consultada en la pestaña: Informe por departamentos

Agradezco su amable atención y los esfuerzos que desde la Cámara de Representantes se realizan 
en beneficio de una institución tan querida por los colombianos como el SENA.  

Con sentimientos de consideración y aprecio, me suscribo de usted. 

Cordialmente, 

CARLOS MARIO ESTRADA MOLINA 
Director General SENA 

Anexo: Archivo Excel dos (2)  

Vo.bo:  
Nidia Gómez - Directora de Formación Profesional 

Elizabeth Blandón – Directora de Planeación y Direccionamiento Corporativo 

Andrea Tibaquira Celis– Coordinadora Grupo Gestión Curricular  

Nohora Peña Clavijo - Coordinadora Grupo de Gestión de la Información y Evaluación de Resultados 

Revisó:  
Carlos Andrés Roldán Alzate – Asesor Jurídico Despacho 


